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Resumen  
La producción forestal, en general, y la producción de madera en particular desempeñan un 
importante papel  en la generación de rentas y la mitigación de la pobreza en grandes áreas 
del planeta, sobre todo donde existen pocas alternativas de generación de ingresos para las 
comunidades locales. La certificación de productos ha sido recientemente adoptada como 
herramienta de desarrollo local en los proyectos de cooperación de muchas organizaciones no 
gubernamentales. En el caso de los procesos de “Comercio Justo” se han venido implantando  
mayoritariamente en productos agrícolas, mientras que en productos forestales son, por ahora, 
testimoniales. Los sistemas de certificación forestal han experimentado recientemente un 
crecimiento significativo en superficie, pero sin que viniera aparejado de una mejor 
integración de pequeños productores y comunidades locales. Esto puede ser debido tanto a 
barreras económicas como a las dificultades de alcanzar en un solo paso las exigencias 
requeridas.  La comunicación recorre la situación actual y las oportunidades de la integración 
de productos forestales en iniciativas de Comercio Justo, a través de la certificación dual y de 
la creación de un sistema de Comercio Justo para productos forestales. 
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1. Introducción  
 

Hasta el momento, la implantación de la certificación forestal ha sido relevante en 
Norteamérica y Europa, y principalmente asociada a grandes industrias o grupos 
empresariales. Simultáneamente los aspectos ambientales y sociales (especialmente los 
relativos a los derechos de los trabajadores y pueblos indígenas) siguen siendo fuente de 
preocupación en áreas tropicales (RAMETSTEINER, 2003; TIKINA, 2008 UNECE/FAO 
2008). Pese a todos los esfuerzos, en todo el mundo las áreas forestales pertenecientes a 
comunidades locales, aquellos gestionados por pequeñas y medianas empresas o los pequeños 
selvicultores y “family forests” deben enfrentarse a importantes barreras de acceso a la 
certificación forestal (ROBAK et al 2012).  Entre ellas pueden citarse como más importantes 
los altos costes unitarios de certificación para pequeñas superficies o superficies 
fragmentadas, complejidad de sus canales de mercado, escasez de primas asociadas a la 
madera certificada,  dificultad de asegurar suministros a la suficiente escala requerida por las 
industrias demandantes de madera certificada, etc. (HIGMAN, 2002; TAYLOR, 2005/A; 
TAYLOR, 2005/B; MACQUEEN, 2008). A nivel mundial el Forest Stewardship Council 
(FSC) es el único sistema de certificación que tiene en su estrategia global aumentar el acceso 
de los pequeños propietarios forestales y sus comunidades a la certificación forestal. Hasta 
febrero de 2013, 101 bosques comunitarios fueron certificados por el Forest Stewardship 
Council (FSC), lo que representa sólo el 8,5% del total de 1.175 certificados de gestión 
forestal FSC en todo el mundo y 3,4% de la superficie total certificada (FSC, 2013).  
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La definición de Comercio Justo (CJ) consensuada entre FLO (Fairtrade Labelling 

International) y WFTO (Organización Mundial de Comercio Justo) es la siguiente: 
"Comercio Justo es la relación comercial, basada en el diálogo, transparencia y respeto, que 
busca una mayor justicia en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible 
ofreciendo mejores condiciones de comercio y asegurando los derechos de productores 
marginados y trabajadores – especialmente en el Sur” (FLO, WFTO, 2009). De esta manera, 
el Comercio Justo (CJ) originalmente busca modificar las relaciones comerciales 
convencionales. Por otra parte, los sistemas de Certificación Forestal (CF) nacieron para 
mejorar la gestión forestal global y específicamente la deforestación tropical (LEONARDI  
2010). Ambos movimientos a lo largo de su existencia han ganado espacio dentro de los 
mercados convencionales (RAYNOLDS, 2002; RAMETSTEINER, 2003; RENARD, 2005; 
TAYLOR, 2005/A). Pese a las evidentes diferencias entre las visiones iniciales del CJ y la CF 
ambos movimientos se enfrentan a las diversas contradicciones de “estar en el Mercado pero 
no pertenecer al mismo” (TAYLOR, 2005/A).  

 
Aunque autores como GÓMEZ (2000) preconizan que el consumidor podría pagar una 

prima por productos forestales certificados, la mayor parte de los expertos (véase 
BUTTERFIELD et al, 2005; RADDI, 2002; AMBROSIO, 2005; FAO, 2009) no considera 
realista esperar que ocurra. Esto, lejos de restar importancia a la certificación, supone un 
factor determinante. La certificación para los productores y transformadores de madera 
(OWARI et al 2006), supondrá ajustarse a los requerimientos del cliente, defender su cuota de 
mercado, evitar la pérdida de competitividad en mercados que exigen de manera 
incuestionable madera certificada (p.ej. en Reino Unido un 92% de su demanda de madera es 
certificada). Existen algunos estudios en los que se muestra que el usuario final está dispuesto 
a pagar más por madera certificada (GÓMEZ, 2000), sin embargo según otros estudios este 
extremo no está tan claro (BUTTERFIELD et al, 2005). En investigaciones del consumo de 
productos certificados, el comprador reacciona positivamente cuando no existe diferencia de 
precio, sin embargo, con un pequeño incremento de precio, disminuye considerablemente los 
consumidores que seleccionan estos productos etiquetados (BUTTERFIELD et al, 2005). De 
hecho, el empuje más fuerte sigue produciéndose por parte de los distribuidores y mayoristas 
en lugar de los consumidores finales. Para estos operadores los productos forestales 
certificados representan un instrumento de marketing que, a través de la promoción de una 
imagen verde, les permiten acceder a nuevos sectores de mercado. Pese al citado escepticismo 
sobre la existencia de sobreprimas permanentes en productos procedentes de CF, el CJ parece 
mostrar una tendencia diferente en los últimos años. Las cifras del aumento de venta de 
productos de CJ en España que llevan aparejada una sobreprima de precio aumentó, en el año 
2011, en un 16,8%, (CECJ, 2012). Según el informe anual de Fairtrade Labelling 
International, a nivel global durante el año 2012 el aumento de productos de CJ con sobre 
prima supuso un avance de un 12% respecto del año anterior (FLO, 2013). 

 
La comparación llevada a cabo por TAYLOR (2005/a) entre las cadenas de valor del 

café y la Madera identificó que uno de los principales problemas para el desarrollo de un 
comercio justo de Madera bajo criterios de CJ es que el mercado de los productos de madera 
certificados está dominado por grandes distribuidores como las cadenas de bricolaje. Por ello,  
su volumen de producción y venta hace difícil que pudieran ser suministradas directamente 
por pequeños productores o a asumir el reto de convertirse completamente en una 
Organización de CJ. Por otra parte la complejidad de la transformación de la Madera 
introduce el problema de que para que un producto lleve una etiqueta de “Comercio Justo” se 
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debe asegurar que todos los elementos de la cadena de valor y sus transacciones y 
transformaciones cumplen los principios del CJ. La CF tiene requerimientos parecidos cuando 
la Certificación de la Gestión Forestal se complementa con una Certificación de la Cadena de 
Custodia (CdC), pero en cualquiera de los numerosos pasos que sigue el producto es 
susceptible que aparezcan empresas de medio-gran tamaño que no encajen bien en los 
principios del CJ. Por ello, en los últimos años como apunta LEONARDI (2010) existe la 
tendencia de desarrollar una combinación de etiquetas CF y CJ que puedan ir sobre el 
producto, que sean aplicables globalmente, que permita acceso a mercados principales y 
comercialización a pequeños productores y que esté certificada por una tercera parte 
independiente.  

 
2. Objetivos 
 

Con este escenario COPADE y la Universidad de Padua promovieron un estudio para 
investigar la sinergia entre la CF y el CJ y si existía una demanda real de mercado para esos 
productos certificados dualmente. Con el fin de alcanzar dicho objetivo se recurrió a la 
elaboración de una encuesta que recogiera todos aquellos aspectos relacionados con el mismo. 
La encuesta se desarrolló en el marco de una tesis de Máster del Departamento TeSAF de la 
Universidad de Padua y en prácticas desarrolladas en Fundación COPADE (LEONARDI, A. 
2010). Mientras las conclusiones relacionadas con el desarrollo del nuevo estándar de 
Comercio Justo para el sector forestal se han recogido durante las mesas de expertos 
“Bosques y desarrollo” que se realizaron en España con colaboración de la Agencia Española 
de Cooperación al Desarrollo (AECID).  
 
3. Metodología 

 
El cuestionario lanzado desde COPADE y la Universidad de Padua, fue dirigido a 

Organizaciones de Comercio Alternativo, que a partir de ahora se nombrarán por las siglas en 
inglés ATO (Alternative Trade Organisation), en lugar de a consumidores, por lo que la 
muestra es, obviamente, más limitada. No obstante esta decisión comporta algunas ventajas 
como la necesidad de que el entrevistado esté familiarizado y posea la adecuada experiencia 
sobre los procedimientos del CJ y los principios del WFTO, o la relevancia que las ATO 
deberían tener en un hipotético desarrollo de canales comerciales de productos de madera 
procedentes de CJ. Las ATO seleccionadas son principalmente importadores, asociaciones  
promotoras de CJ, cooperativas, tiendas de CJ y ONGs que trabajan en el sector del CJ. 
Muchos de los importadores entrevistados cuentan con cien o más puntos de venta, con lo 
cual los datos de preferencia, son aun más significativos. 

  
Como ya se ha apuntado, el estudio pretendió investigar en detalle la opción de 

certificación dual, entre la CF y las diferentes alternativas de CJ. Respecto a la CF, al igual 
que TAYLOR (2005/A) y MACQUEEN (2008/B), se ha tenido exclusivamente como 
referencia al sistema FSC, en cuanto es el único que tiene sistemas diferenciados para 
pequeños propietarios y comunidades y tiene un alcance más amplio en los países en vía de 
desarrollo. Por otra parte, respecto al CJ, LEONARDI (2010) consideran el sistema de 
membresía y verificación de WFTO, por su novedad y por no haber sido considerado en 
estudios anteriores. FSC y WFTO poseen diferente naturaleza, pero por esa misma razón 
pueden crearse sinergias y desarrollar un sistema integrado en lugar de una mera suma de dos 
sistemas en paralelo. 
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El ámbito geográfico de la encuesta cubre tanto Europa (con la mayor representación en 
España e Italia) y los EE.UU.  Dicho ámbito fue seleccionado fundamentalmente porque es en 
esta área donde hay una mayor implantación de CJ y FSC, donde existe una mayor 
implantación de importadores miembros de la WFTO, además del conocimiento del sector de 
Fundación COPADE en estos países. La elevada proporción de encuestas en Italia y España 
permite, de algún modo, complementar otros estudios exclusivamente centrados en 
Centroeuropa y países nórdicos. 

 
El diseño del cuestionario se realizó siguiendo lo propugnado por YIN (2009) para este 

tipo de análisis, además se aplicó la utilizada por MACQUEEN (2006) y por MORENO 
(2009) autor del único estudio de mercado sobre certificación dual disponible. Además para la 
elaboración del cuestionario se tuvo en cuenta el trabajo de AGUILAR (2006) que a través de 
una escala de Lickert midió la relación entre la disponibilidad al pago por productos 
certificados y la deforestación tropical. Complementariamente, algunas de las preguntas 
adoptaron el formato de Si/No/NoSabe. Asimismo en varias preguntas se dispuso de espacio 
libre para comentarios adicionales. Para facilitar la distribución, acceso y respuesta, el 
cuestionario fue implementado sobre la aplicación on-line de software libre LimeSurvey 
(LIMESURVEY PROJECT TEAM & SCHMITZ, 2012).  
 

En la primera parte los encuestados fueron requeridos para aportar una información 
general del tipo de organización a la que pertenecen, su conocimiento del FSC y como lo 
perciben. Una segunda parte abordaba aspectos sobre la demanda de Mercado de productos 
forestales con certificación dual CJ/FSC y donde se obtenía la percepción sobre la 
certificación dual CJ/FSC, la de los consumidores y las potenciales disponibilidades a pagar 
(Willingness to Pay – WTP).  La tercera y última parte analizaba la voluntad de involucrarse 
en pruebas y proyectos piloto de mediante su comercialización y promover campañas de 
sensibilización al respecto, en concreto se hacía referencia a la Campaña Madera Justa, 
liderada por COPADE en España. La tasa de respuesta fue de un 27%, cifra adecuada para 
tratarse de una encuesta web basada en correo electrónico (COBANOGLU et al, 2001; 
KAPLOWITZ et al, 2004).  Cerca del 85% de las respuestas provinieron de responsables de 
la toma de decisiones. El resto, aproximadamente un 15%, procedieron de técnicos o 
voluntarios, fundamentalmente en el segmento de las tiendas de comercio justo. En lo que 
respecta al ámbito de pertenencia de los encuestados, el 6% trabaja en asociaciones de CJ, un 
3% en distribuidores de CJ un 21% en Tiendas de CJ, un 55% son importadores y un 15% son 
cooperativas.  

 

Tabla 1. Distribución geográfica de envía de encuestas y grado de respuesta de las encuestas 

País Enviadas Respondidas % respuesta País Enviadas Respondidas % respuesta
Alemania 4 2 50 Irlanda 1 1 100
Austria 3 2 67 Italia 28 8 29
Bélgica 4 0 0 Malta 1 1 100

Dinamarca 2 1 50 Noruega 1 0 0
EE.UU. 12 4 33 Portugal 1 0 0

Eslovenia 1 0 0 R. Unido 14 2 14
España 23 9 39 Suecia 6 2 33
Francia 7 1 14 Suiza 4 0 0
Holanda 10 0 0 Total 122 33 27
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4. Resultados y Discusión 
 
Más del 80% de los encuestados ha oído hablar de FSC y un 30% de ellos han estado, al 

menos en alguna ocasión, en contacto con el sistema o con proveedores certificados. Un 20% 
de los encuestados no conoce el sistema ni oyó hablar sobre él. A estos últimos no se les 
sometió a las siguientes cuestiones por lo que el resto de los resultados, salvo que se 
especifique lo contrario, están basados en un universo de 28 respuestas. 

 
Las respuestas muestran una actitud general positiva hacia FSC en los distintos aspectos 

sobre los que se solicitó opinión. Ninguno de los encuestados optó en ninguno de los 
enunciados propuestos sobre los objetivos de FSC (Tabla 2) por la respuesta “Fuerte 
desacuerdo” y únicamente un total de 2 (7%) eligieron “desacuerdo”. Se da la circunstancia 
de que  dicho desacuerdo ocurre a la hora de preguntar por los aspectos sociales, en concreto 
“Respeto por los derechos de poblaciones indígenas y trabajadores”. De todos los aspectos 
requeridos éste es el que muestra un comportamiento ligeramente distinto: 11 respuestas 
(39%) se sitúan en la categoría “Incierto/Indiferente”. 

 
Tabla 2. Actitud hacia FSC y sus objetivos y resultados 

 Muy de Acuerdo / Indiferente /Fuerte Desacuerdo 

 1 2 3 4 5 Total 
Garantiza acceso y reparto justo de beneficios obtenid. de bosques  10 13 5 0 0 28 
Reduce la deforestación tropical 11 15 2 0 0 28 
Conserva la biodiversidad forestal 10 15 3 0 0 28 
Garantiza respeto de derechos de pueblos indígenas y trabajadores  7 8 11 2 0 28 

 
El 76% de las entidades de comercio alternativo entrevistadas usualmente importa, 

compra o vende productos forestales. La Tabla 3 muestra los resultados agrupando dichos 
productos en categorías.  El 64% de los encuestados afirma que el importe de los productos de 
origen forestal supone menos del 10% de sus ventas, un  20% lo sitúa entre el 10 y el 20%, un 
16% afirma que supone entre 20 y 50% mientras que ninguno de los entrevistados opta por 
valores superiores al 50%. 

 
Mobiliario y Productos de Papel son los menos vendidos a través de las redes de CJ. 

Normalmente este tipo de productos son comercializados por importadores especialistas. Es 
destacable que son esos importadores los que indican que la proporción de productos 
forestales en sus ventas se sitúa entre el 20 y el 50% de las ventas totales. 

 
Dentro de los aspectos cualitativos  recogidos en la encuesta, es significativo que uno de 

los importadores haya afirmado que no sabe si los productos de madera que vende en sus 
tiendas proceden de aprovechamientos forestales o de otras fuentes (madera recuperada, 
madera reciclada, etc.). Afirmaciones como estas sugieren la posibilidad de que no todas las 
ATO estén seguras del origen de la madera o papel que comercializan.  
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Tabla 3. Productos forestales comercializados por las ATOs encuestadas 

Numero de Respuestas % respuesta 

Juguetes  16 12% 

Utensilios cocina  14 10% 

Tallas de madera  20 14% 

Instrumentos musicales  15 11% 

Complementos / Bisutería  14 10% 

Prod. Forestales no madereros 18 13% 

Productos de papel  12 9% 

Muebles  8 6% 

Artesanía  22 16% 

Total 139 100% 

 
Hay una actitud generalmente positiva hacia la certificación dual CJ / FSC aunque es 

destacable una alta proporción (39% del total) de respuestas “Indiferente/Incierto”.  Ninguno 
de los encuestados opta por la categoría “Fuerte desacuerdo” en ninguna de los enunciados 
propuestos y solo un 6% de las respuestas totales aparecen en la categoría “Desacuerdo”. El 
70% de los encuestados manifiesta estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con el enunciado 
“la venta de productos certificados dualmente CJ/FSC permitiría mejorar la imagen de 
sostenibilidad de las tiendas de CJ”. Además es destacable que dicho enunciado recibe el 
doble de respuestas “Muy de Acuerdo” que el resto 

 
 La tabla 4 ilustra los beneficios esperados por los entrevistadas por la incorporación en 
su red de distribución de productos forestales certificados dualmente CJ/FSC. 
 

Tabla 4. Vender productos certificados dualmente CJ / FSC en la red de distribución de CJ permitiría: 

 Muy de Acuerdo / Indiferente  / Fuerte Desacuerdo 

 1 2 3 4 5 Total
Aumentar la cuota de mercado de las tiendas de CJ 4 11 15 1 0 31 
Evitar problemas de acceso a mercado de peq.props. 6 11 13 1 0 31 
Responder a la demanda de los consumidores 5 10 11 5 0 31 
Mejorar la imagen de sostenibilidad de tiendas de CJ 10 11 9 1 0 31 
 

Otros resultados significativos son los que derivan de las cuestiones acerca de la  
percepción que los ATOs tienen de la predisposición al pago (WTP) de un sobreprecio por 
parte de los consumidores, el propio WTP de los ATOs y interés que tienen en la compra de 
productos con certificado dual. Dichos resultados se resumen en la figura 1. En la misma se 
aprecia que los entrevistados declaran una mayor predisposición al pago que la que estiman 
que tienen los consumidores aunque dicha predisposición es mayor que el interés real de 
compra.  
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Figura 1. Predisposición al pago por productos certificados dualmente de consumidores y ATOS 

 
Con el fin de analizar si existen variaciones teniendo en cuanta el valor o segmento de 

mercado de los productos considerados, se introdujeron unos productos-tipo para los que se 
requirió que se valorara el incremento que se estaría dispuesto a pagar a cambio de que el 
producto poseyera la certificación dual. Los resultados se muestran en la figura 1. 
Aproximadamente 30% de los encuestados no se declara dispuesto a pagar un sobreprecio por 
el producto con certificación dual y un 60% manifiesta una disposición entre el +5% y el 
+10%. Solo en productos de menor coste la prima alcanza en algunos casos valores que 
alcanzan el +50%.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Elemento de Mobiliario [600 €]

Instrumento Musical  [200 €]

Talla de Madera  [100 €]

Bisutería‐Juguetes:  [50 €]

Utensilios de Cocina:  [10 €]

Paquete de Nueces Bras.:  [3 €]

+0% +5% +10% +25% +50%

 
Figura 2 Incrementos de precio dispuestos a asumir por productos con certificación dual 
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Cuando se preguntó sobre preferencias de combinación de etiquetado en la certificación 
dual, casi el 40% de las respuestas eligieron la opción de SFTMS/FSC como se aprecia en la 
Tabla 5. 

Tabla 5. preferencias en la certificación dual 
Etiqueta  FSC + Logo propio del Importador  6% 
Etiqueta FLO + Etiqueta FSC  15% 
Madera Justa (Nuevo estándar de Comercio Justo para el sector forestal) 15% 
Otra 24% 
Sistema de gestión WFTO + FSC  39% 

 
La categoría “Otra” que aglutina el 24% de las respuestas incluye algunos comentarios 

cualitativamente relevantes. Por ejemplo, algunos importadores mostraron su desacuerdo con 
la idea de certificación dual por su oposición a la política general de la WFTO tendente hacia 
el etiquetado sobre el producto en lugar de a la organización. Argumentan que la actual 
existencia de demasiadas etiquetas distintas en el mercado supone una dificultad para el 
consumidor medio, y que por tanto deberían desarrollarse otras formas de comercialización. 
Otros entrevistados apuntaron que no consideran adecuado unir la marca FSC a las de 
Comercio Justo debido a la debilidad de la imagen de FSC. 

 
Cuando se preguntó a las ATOs si estarían dispuestas a llevar a cabo pruebas piloto con 

productos forestales con certificación dual, se obtuvo más de un 40% de respuestas positivas. 
Dicha cifra es aún más positiva si se tiene en cuenta que el 30% de los que respondieron 
negativamente está fundamentalmente compuesto por aquellas ATOs que en la práctica no 
venden productos forestales. 

 
A la pregunta “¿Estaría su organización interesada en participar en una campaña (como 

Madera Justa en España) que busca incrementar la concienciación de las sociedad civil, 
pública y privada para la adquisición de productos forestales con certificación dual CJ/FSC?” 
alrededor del 40% contestó afirmativamente, un 45% optó por el “No sabe” y solo el 15% 
respondió negativamente. 
 

Solo el 40% de los encuestados afirma tener relaciones comerciales con grandes 
distribuidores. A este sector pertenece mayoritariamente el 24% de los encuestados que 
afirma estar dispuesto a cooperar con estas grandes empresas de distribución con el fin de 
promover la certificación dual de productos forestales.  El 42% optó por el “No sabe” y el 
33% por el “No”.  

 
A la pregunta de si tiene interés en la utilización de embalajes y envoltorios certificados 

FSC para sus actuales productos de CJ, el 12% respondió que ya lo estaba haciendo y el 51% 
que le gustaría hacerlo. Solo 21% respondió negativamente. Los comentarios incorporados 
por los encuestados apuntan a que esta sería una manera de mejorar la coherencia de las 
tiendas de CJ. Así mismo se apuntó falta de información sobre precios y contactos con FSC o 
proveedores certificados FSC. 
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5. Conclusiones 
 

Los costes de los actuales sistemas de CF son relativamente elevados y suponen una alta 
inversión que quizás los pequeños propietarios forestales y pequeños y medianos  
transformadores no pueden o no quieren afrontar. En los sistemas de certificación actuales 
hay demasiados indicadores a cumplir de una sola vez, lo que dificulta su entendimiento y 
cumplimiento por parte de los citados agentes.  
 

COPADE desde 2010 ha participado en mesas de expertos “Bosques y desarrollo” 
lideradas por la AECID con representación de sectores ambientales, sociales, 
administraciones públicas, universidades, consultoras y grandes cadenas comerciales. A partir 
de las conclusiones de estas mesas, y considerados los resultados de la encuesta, COPADE 
lideró un debate para ver que sistemas de certificación pueden ser útiles para los productores 
forestales de distintas partes del mundo. Las conclusiones se analizaron según diferentes 
grupos metas y la creación de un nuevo sistema de CJ para el sector forestal fue la opción más 
respaldada por la necesidad de: bajar los costes de auditoría; crear un sistema paso a paso de 
cumplimientos de indicadores; reconocer un precio justo; mantener contratos comerciales de 
largo plazo entre productores y comerciantes.  

Además, parece necesario, dotar de mayores garantías sociales a los actuales sistemas 
de CF para integrar aspectos de CJ y Consumo Responsable, sobre todo en contextos de los 
países tropicales.  

 
En general los resultados del cuestionario hacía las importadoras de Comercio Justo y 

los resultados de la mesa de expertos de AECID apuntan a que una colaboración con la red de 
distribución de CJ y WTFO supondría una ventaja para los sistemas de CF (en particular 
FSC), por la gran capacidad de relación de la misma con los consumidores. 
Complementariamente el uso de CF en el sector del CJ aportaría una mayor coherencia a sus 
principios especialmente en los que respecta a la acreditación del origen, legalidad y 
responsabilidad de productos derivados de madera y papel.  

 
En España, la campaña Madera Justa, lanzada en 2008 por la Fundación COPADE tiene 

como fin contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible por medio de la 
creación de oportunidades de desarrollo económico y social, para que los pequeños 
productores forestales, que se encuentren en dificultades económicas o en situaciones 
desfavorecidas, mejoren su acceso al mercado y obtengan una remuneración justa por sus 
productos a través del CJ y el  Consumo Responsable, a la vez que contribuyen con la mejora 
de su entorno a nivel mundial. 

 
Con estas premisas COPADE está liderando un proceso de creación de un sistema de 
certificación paso a paso “Madera Justa” (Estándar de Comercio Justo y Responsable de la 
Madera) que pretende ayudar a pymes, comunidades forestales y grupos de procesadores a 
lograr la certificación FSC y de CJ dentro de un sistema gradual. De esta manera, se espera 
que se puedan obtener los beneficios de la certificación desde el primer año, aumentando el 
valor de los productos y los beneficios para los trabajadores y ayudando a hacer frente a los 
costes de certificación (COPADE, 2013).  
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