
  
 

FACILITACIÓN DEL COMERCIO, ETIQUETADO Y CERTIFICACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA 

 
PREPARADO POR 

 LA OFICINA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE  
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

PARA EL TALLER DE EXPERTOS SOBRE EL APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS 
DE LA  AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y EL TURISMO 

 
2 de noviembre de 2005 

San José, Costa Rica 
 

Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son exclusivamente para fines informativos y no 
representan las opiniones, ni las posiciones oficiales de la Organización de los Estados Americanos, su Secretaría 
General, ni de ninguno de sus Estados Miembros.   

 
 
Introducción.  Las negociaciones comerciales 
son solamente el primer paso hacia la liberación 
comercial. Las normas de importación y 
exportación, así como los procedimientos juegan 
un papel clave para el acceso a mercados y la 
facilitación del comercio. Luego de la 
Conferencia Ministerial de Comercio en 
Singapur en 1996, los países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) han 
tratado de simplificar los procedimientos de 
comercio con el propósito de garantizar el acceso 
a mercados y agilizar la movilización y la 
liberación de bienes sin comprometer la 
habilidad de los países de establecer sus propios 
estándares ambientales, de salud y seguridad. 
 
Se estima que el papeleo administrativo es más 
del 10% del valor de exportación en los países 
en vías de desarrollo.  
Fuente: Banco Mundial. Informe “Doing Business 2005” 
Sección: Comercio a través de las Fronteras. 
  
En esta era de globalización y de apertura 
económica, las normas que se refieren a la 
aceptación de bienes y servicios son 
extraterritoriales; los países menos desarrollados 
sin los que enfrentan los mayores retos de 
competitividad.  La OMC ha estado analizando 
el enfoque de sus reglamentos para asegurar que 
realmente se apliquen los principios de 
tratamiento especial y diferenciado, de 
deferencia y equivalencia.  

Con el crecimiento del sector industrial y la 
creciente sistematización de los procesos 
rutinarios, ciertos sectores de la sociedad en los 
países industrializados comenzaron a manifestar 
una preocupación ecológica cuando las 
sociedades capitalistas no estaban tan avanzadas 
en los temas relacionadas con la protección 
ambiental y la conservación. Con el tiempo esta 
preocupación se fue expandiendo a nivel 
mundial y los consumidores comenzaron a 
evaluar su comportamiento y a demandar 
productos que fomentaran la conservación del 
medio ambiente. Como respuesta a estas nuevas 
demandas del mercado, las industrias 
comenzaron a desarrollar los denominados 
productos “ecológicos”, los cuales producen 
beneficio tanto para el ser humano como para el 
planeta debido a que para su elaboración se 
utilizan técnicas que minimizan la contaminación 
y  evitan  la desaparición de especies y el 
calentamiento global.  Los distintos foros 
políticos, desde la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro (1992) 
hasta la de Johannesburgo, han sido decisivos 
para establecer sobre el consumo sostenible. Un 
ejemplo práctico de este cambio de 
comportamiento es la adopción por parte de la 
Unión Europea de una Política de Producto 
Integrado (PPI), la misma incorpora el aspecto 
ambiental a los contratos y compras publicas, 
además del eco-etiquetado, restringiendo el uso 
de sustancias peligrosas, regulando la 



disponibilidad o la información sobre el 
consumo de energía en la producción y la 
eficiencia energética, además del empaquetado y 
embalaje de productos entre otros requisitos.  
 
Es importante resaltar la jurisprudencia de la 
OMC sobre la aplicación de los principios de 
Nación Más Favorecida (MFN) y de Tratamiento 
Nacional, el Acuerdo General sobre Tarifas y 
Comercio (GATT), el Acuerdo sobre Barreras 
Técnicas al Comercio (TBT) y los Acuerdos 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS).  
 
Con respecto al GATT, el debate se ha enfocado 
en ciertos “productos similares” y los métodos 
de producción y de proceso.  Por ejemplo, un 
país autorizado a prohibir la importación de un 
producto que causa riesgos a la salud, a la 
seguridad o al ambiente, puede importar un 
“producto similar” que no cause estos efectos 
nocivos.  El artículo XX del GATT le permite a 
los países miembros de la OMC a tomar las 
medidas necesarias para proteger la vida 
humana, la flora y la fauna siempre y cuando se 
pueda probar que la medida es necesaria y que 
existe una relación objetiva y racional entre las 
medidas de salud, seguridad y ambiente y la 
evidencia científica para satisfacer estos 
requisitos.  
 
El propósito del TBT es asegurar que los 
estándares técnicos, los procedimientos de 
prueba y certificación no creen obstáculos 
innecesarios para el comercio.  El objetivo del 
SPS es permitir el uso de medidas de comercio 
para proteger la salud y el medio ambiente, 
fomentar la transparencia, reconocimiento mutuo 
y equivalencia. Las medidas del SPS pueden 
incluir el porcentaje de uso de pesticidas, nivel 
de residuo de químicos y la cantidad que se le 
puede agregar a los productos. Estos acuerdos 
son extremadamente importantes para las 
exportaciones agrícolas, donde  los requisitos 
ambientales se hacen más cruciales para 
mantener la competitividad y el acceso a 
mercados, principalmente ante los retos de las 
negociaciones comerciales a nivel multilateral.   
 
La aplicación de los principios de los acuerdos 
antes mencionados ha permitido el 
establecimiento de nuevos procesos productivos 
y de organizaciones que mediante el uso de 
diversos sistemas de certificación se encargan de 
verificar el cumplimiento de  normas y 
estándares.  Estas normas y estándares no son 
siempre obligatorias, sino que son establecidos 

por el sector privado y fomentan la conservación 
del medio ambiente y al mismo tiempo 
contribuyen al desarrollo de los países 
productores para aliviar la pobreza. Entre estos 
sistemas de certificación de productos se 
encuentran las etiquetas ecológicas y la 
certificación de empresas, las cuales evalúan la 
gestión ambiental de las mismas.1 
 
 
Aspecto Agrícola.  Existe un renovado y 
creciente interés por conseguir una buena salud 
mediante una alimentación sana. Esta situación 
junto a la preocupación de la sociedad por 
conservar el medio ambiente ha dado como 
resultado un sorprendente incremento en la 
demanda de productos ecológicos. 
 
El principal mercado para la producción y 
comercialización de este tipo de productos es la 
Unión Europea. Sin embargo,  considerando los 
países de manera individual, Estados Unidos 
representa el mercado más grande. Cerca de 130 
países en el mundo producen alimentos y 
bebidas ecológicas en cantidades comerciales, de 
los cuales 30 países son de África, 30 de Asia, 
más de 25 de América Latina y el Caribe, la 
mayoría de los países europeos, 5 países de 
Oceanía y el Pacífico, Estados Unidos y Canadá. 
Los principales productos ecológicos que se 
comercializan a nivel internacional son frutas y 
verduras frescas y procesadas, nueces, café, té, 
cacao, hierbas y especias, oleaginosas y sus 
derivados, edulcorantes, granos, leguminosas 
secas, carnes, productos lácteos, huevos, bebidas 
alcohólicas, alimentos procesados y otros 
productos no destinados al consumo humano, 
tales como los concentrados para animales, 
semillas, algodón, flores cortadas y plantas, entre 
otros.2 
  
Las ventas mundiales de productos ecológicos en 
el año 2002 fueron de US$ 23 mil millones 
sobrepasando los US$ 19 mil millones 
alcanzados en el año anterior; esto representa 
alrededor del 5% de las ventas totales de 
alimentos.3 Sin embargo, los productos orgánicos 
que no utilizan fertilizantes ni plaguicidas 
sintéticos son los que han registrado un ritmo de 
crecimiento acelerado en los últimos años; el 
crecimiento anual de estos ha sido de un 20%. 
No obstante, estas cifras todavía no son 
suficiente para satisfacer la gran demanda de los 
mercados más importantes que son: Europa 
(50%), Estados Unidos (39%) y Japón (9%).4 En 
Latinoamérica los principales consumidores de 



café orgánico son Brasil y México, donde debido 
al incremento en la producción local se han 
realizado campañas de divulgación y 
concienciación del consumidor.  
 
Debido a esta tendencia de consumo de 
productos orgánicos, los proveedores de comida 
rápida, de flores y de  tabaco se han interesado 
en la producción y comercialización de este tipo 
de alimentos. Por ejemplo, MacDonald’s de 
Alemania firmó un convenio con productores de 
carne orgánica para suministrar carne a sus 
cadenas de restaurantes, al igual que para usar 
leche orgánica para la preparación de sus 
comidas. La compañía North America Organic 
Bouquet ha comenzado a vender flores orgánicas 
a través de Internet en los Estados Unidos. Las 
compañías de tabaco en Estados Unidos y 
Canadá se han interesado en la producción de 
cigarrillos con tabaco orgánico, con el fin de 
incrementar las ventas de este producto.5 
Generalmente, los consumidores principales de 
productos orgánicos son las personas cuyas 
edades oscilan entre los 50 y 60 años, las 
familias de clase media y alta, y la mayoría de 
los residentes de las grandes ciudades. 

 El apoyo de diferentes organizaciones y 
gobiernos al desarrollo de la agricultura orgánica 
ha permitido la eliminación de una serie de 
barreras institucionales, ha facilitado el acceso a 
la información para los productores, y ha 
incrementado la demanda por parte de los 
consumidores y de la industria procesadora de 
alimentos. 

Con el fin de identificar los productos dentro de 
este creciente mercado muchas organizaciones 
han establecido estándares de certificación a 
nivel nacional e internacional, los cuales 
garantizan al consumidor que los productos 
fueron procesados mediante técnicas sostenibles 
reconocidas y que producen beneficios a su salud 
sin afectar el medio ambiente. Los sistemas de 
certificación agrícola más reconocidos a nivel 
mundial son: International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM),  Fairtrade 
Labelling Organizations International (FLO), la 
Rainforest Alliance bajo el auspicio de la Red de 
Agricultura Sostenible (RAS),  y Bird Friendly, 
entre otros.  

La certificación agrícola brinda grandes 
beneficios a los consumidores, ya que les 
asegurara que los productos que adquieren 

cumplen con una serie de normas y 
procedimientos ecológicos provenientes de 
estándares sostenibles. Estos estándares pueden 
ser establecidos por el país importador,  a través 
de leyes nacionales e internacionales o por la 
propia entidad encargada de emitir la 
certificación. También beneficia a los 
agricultores y   productores ya que al adoptar un 
programa de certificación obtienen incrementos 
en la remuneración de sus condiciones de 
trabajo, lo que se traduce en salarios más justos, 
mejores infraestructuras, atención médica y 
educación para sus familias, al igual que mejoras 
ambientales a largo plazo. También permite que 
los agricultores de pequeña escala no se vean 
afectados económicamente debido al apoyo y la 
solidaridad de los consumidores que están 
dispuestos a pagar un precio más alto por este 
tipo de productos. De igual forma, beneficia a las 
comunidades locales, a los gobiernos y a la 
sociedad en general ya que contribuye al 
progreso mediante mayores ingresos 
provenientes de las exportaciones, la inversión 
extranjera  y el desarrollo de capacidades.6 

Los productos certificados también se 
caracterizan por llevar una etiqueta especial 
conocida como “eco-etiqueta”.  Esta etiqueta le 
garantiza al consumidor que el producto o 
servicio sigue los criterios de conservación del 
medio ambiente. La Norma ISO 14020 define 
etiquetado ambiental como un conjunto de 
herramientas voluntarias que intentan estimular 
la demanda de productos y servicios que no 
perjudican al medio ambiente, ya que ofrecen 
información importante sobre su ciclo de vida, 
con el propósito de satisfacer la demanda de 
información ambiental por parte de los 
consumidores.7 La ISO clasifica las eco-etiquetas 
en tres grupos, todos de carácter voluntario: Tipo 
I: eco-etiquetas certificadas, otorgadas por una 
entidad independiente que no participa en el 
mercado, pero que garantiza la veracidad de la 
información; Tipo II: que son auto declaraciones 
ambientales del producto realizadas por los 
mismos productores; Tipo III: que son 
declaraciones ambientales que dan información 
cuantitativa muy detallada sobre el contenido del 
producto. Algunas de las eco-etiquetas con 
mayor reconocimiento a nivel mundial son 
Blauer Engel (Alemania), Green Seal (Estados 
Unidos), Qualidade ABNT Ambiental (Brasil), 
Environmental Choice (Canadá), Red Mundial 
de Etiquetado Ecológico, EU Flower (Unión 
Europea), White Swan (Noruega), entre otras. 



 

 

 

 

 
 
 
Los costos para obtener una certificación varían 
de acuerdo a los productos, las cantidades y los 
países. La mayoría de estos costos son elevados 
ya que dependen de aspectos como la dimensión 
del área que se desea certificar, el volumen de la 
producción, la calidad de la información y la 
documentación proporcionada por el productor, 
la localización del área y sobre todo de la entidad 
que se escoja para emitir la certificación.8 
También es necesario tener presente todos los 
gastos que se hacen en inversión, desarrollo de 
capacidades, asesoría para mejorar la calidad del 
producto y la conservación de los recursos 
naturales. Estos gastos más los costos de 
certificación oscilan  entre  US$ 3000 y US$ 
8000 o más en algunas ocasiones. Estos costos se 
traducen en un incremento bastante elevado del 
precio que va desde un 20% a más de un 100% 
sobre los productos cultivados bajo las técnicas 
convencionales, de los cuales los productores 
reciben entre un 10% y un 50% más por el valor 
de su producción.9 

Por ejemplo, en Francia los gastos 
administrativos, de control, de análisis, y de 
certificación son aproximadamente: 

• US$ 300 y US$ 500 para un agricultor 
individual (1,5 controles por año) 

• US$ 1000 y US$ 3000 para una 
empresa u organización de productores 
(2 controles por año). 

Sin embargo, existen pruebas convincentes de 
que si todos los gastos indirectos de la 
producción convencional de alimentos fueran 
incluidos en el precio de estos productos, los 
productos orgánicos costarían lo mismo, o 
probablemente, serían más baratos que los 
alimentos convencionales.10 

En general, para el consumidor final, el costo de 
certificación es menos del 1% del valor del 
producto.11 

La Finca Cafetera Santa Isabel12 
ubicada en las montañas del sudeste de Guatemala es 
considerada un modelo de sostenibilidad debido a 
que cumple con exhaustivos estándares ambientales y 
sociales  establecidos por Rainforest Alliance y la 
Red de Agricultura Sostenible. En el 60% de las 
hectáreas de la finca, el café crece bajo la sombra del 
bosque, mientras el 40% restante se mantiene como 
reserva natural dando refugio seguro para cientos de 
especies de plantas y animales. Entre las prácticas 
desarrolladas se encuentran el envío de especialistas 
de campo que capacitan a los agricultores en la 
incorporación de mejores condiciones sociales y 
ambientales enfocadas en la conservación de 
ecosistemas, vida silvestre, prácticas de trabajo 
relacionadas con la educación de la comunidad, 
reducción de uso de agroquímicos y manejo de los 
desechos. Estos productos reciben el sello de 
aprobación que los ayuda a sobresalir en el mercado.  

 
Aspecto Forestal.  Las actividades de 
agricultura y pastoreo, utilizan actualmente el 
38% del área superficial del planeta. La 
agricultura industrial es una de las actividades 
que produce mayor contaminación y que 
consume agua excesivamente.  A medida que 
aumenta la presión de la población en todas 
partes del mundo, y aumenta la conservación de 
los bosques y de las tierras destinadas a la 
agricultura, las prácticas que se utilizan hoy en 
día sólo continuarán acelerando el ciclo de 
pobreza que experimentan la mayoría de los 
agricultores, especialmente dentro de los 
ecosistemas más sensibles y amenazados de la 
tierra.13 Es de esta manera que la certificación 
forestal se convierte en un mecanismo para 
garantizar la aplicación, en una sola zona y en un 
momento determinado, de unas normas mínimas 



de arreglos definidas previamente y de mutuo 
acuerdo entre consumidores y productores, las 
cuales evitan esta deforestación y benefician la 
salud de los consumidores.14 
 
Con el objetivo de establecer un marco 
regulatorio internacional de certificación, la 
Organización Internacional de Normalización 
(ISO) en su guía ISO/IEC 2:1991 define la 
certificación forestal como «un proceso en el que 
una tercera parte independiente garantiza 
mediante una declaración escrita que un 
producto, proceso o servicio cumple unos 
requisitos específicos o exigencias». Bajo esta 
norma se han desarrollado numerosos sistemas 
de certificación reconocidos a nivel mundial pero 
distribuidos por zonas, como por ejemplo el 
Forest Stewardship Council (FSC) (a nivel 
mundial), the Pan European Forest Certification 
(PEFC) (Europa), the Sustainable Forestry 
Initiative (SFI) (Estados Unidos y Canadá), el 
American Tree Farm System (ATFS) 
(Américas), o la Canadian Standards Association 
(CSA).  

La certificación forestal ofrece a los gobiernos, a 
las industrias y a la sociedad en general 
beneficios sociales, económicos y ambientales a 
través del manejo sostenible de los bosques y 
además garantizan la diversidad biológica. Entre 
estos beneficios se encuentran una mejor imagen 
pública al vender productos “ecológicos”, un 
mayor acceso a mercados y a capital de 
inversión, una diferenciación de sus productos, 
manejo sostenible y eficiente de recursos  y una 
mayor confianza del público. Igualmente, la 
certificación establece marcos de trabajo para la 
resolución de conflictos sociales sobre la 
utilización de los recursos forestales, garantiza 
los derechos de uso de la tierra a las 
comunidades locales e indígenas, y garantiza un 
manejo legal y responsable de los recursos 
forestales por parte de las industrias, los 
comerciantes de madera, los consumidores y 
otros actores involucrados.15 Otro aspecto 
importante es que la certificación apoya el 
establecimiento de las eco-etiquetas permitiendo 
a los consumidores y a la sociedad identificar 
fácilmente los productos que consumen, para 
garantizar que con su compra no están 
fomentando la destrucción de los bosques, sino 
que están contribuyendo a mantener la 
conservación del medio ambiente, así como las 
condiciones laborales de los trabajadores de los 
sectores implicados. 

La demanda de este tipo de productos surge 
principalmente de tres fuentes: (1) Grupos de 
compradores (Buyers Groups), constituidos por 
industrias e individuos tales como los fabricantes 
de muebles, arquitectos, compañías constructoras 
y artesanos, que voluntariamente se unen y se 
comprometen a buscar y comprar productos 
forestales certificados. (2) Mayoristas de 
productos forestales: grandes cadenas de hágalo-
usted-mismo (do it yourself) se han 
comprometido a dar preferencia a productos 
forestales certificados para sus tiendas, 
específicamente productos certificados bajos los 
estándares del FSC. Entre las empresas más 
grandes están B&Q, de Inglaterra, y Home Depot 
y Lowes, de Estados Unidos. (3) Entidades 
públicas, empresas, gobiernos y organizaciones 
industriales: en efecto, los gobiernos 
municipales, estatales y nacionales, así como las 
agencias de gobierno, están ejecutando o 
experimentando con políticas ambientales que 
incluyen la adquisición de productos “verdes”.  
Muchas empresas, por ejemplo Nike, Ford Motor 
y Patagonia, tienen políticas y objetivos 
ambientales que especifican el uso de productos 
ambientales certificados.16 

El mercado mundial para los productos forestales 
certificados todavía no es una fuerza muy activa 
a nivel mundial, debido a que son muy pocos los 
consumidores dispuestos a pagar un mayor 
precio por este tipo de productos ecológicos 
enfocados en factores ambientales, pues la 
calidad y sobre todo el precio son factores 
determinantes a la hora de comprar. Sin 
embargo, la preocupación por el medio ambiente 
ha incentivado la demanda de estos productos. 
Por ejemplo, en las últimas décadas las ventas 
han aumentado  principalmente en Reino Unido, 
los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. 
Más del 90% del área forestal total certificada 
está localizada en Europa y alrededor del 40% en 
Norteamérica. Los países en desarrollo cuentan 
con solamente el 10% del área total forestal 
certificada. Una de las áreas más grandes está en 
Brasil con 1.28 millones de hectáreas certificadas 
por la FSC, de las cuales el 50% son 
plantaciones.17 

El costo mínimo de la certificación forestal es de 
US$ 8000, pero este puede aumentar hasta US$ 
15000, según datos de experiencias 



En certificación en Centroamérica. Las 
variaciones de precio dependen de factores como 
el área a certificar, pues entre menos extensa sea, 
es mayor el costo por unidad certificada. 
También depende de factores como si la entidad 
encargada de emitir la certificación es una 
entidad con o sin fines de lucro, las condiciones 
de accesibilidad al área que se vaya a certificar, 
el número de especialistas necesarios para la 
evaluación y los ajustes a realizar en los sistemas 
de manejo para obtener la certificación.18  

Para poder entender los beneficios de la 
certificación y el eco-etiquetado para la 
facilitación del comercio es muy importante 
considerar los costos directos e indirectos. Los 
costos directos cubren los costos de los procesos 
de certificación al igual que el pago a la entidad 
encargada de la certificación. Los costos 
indirectos están relacionados con el 
establecimiento de los mecanismos que permitan 
alcanzar los estándares de certificación.

 
 

 
 

Lecturas Adicionales (además de las 
referencias). 
 

- World Bank (2005), Forest 
Certification: Toward Common 
Standards? 
(http://www.rff.org/rff/Documents/RFF
-DP-05-10.pdf). 

 
- Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (2004), Voluntary 
Standards and certification for 
environmentally and Socially 
Responsible Agricultural Production 
and Trade. 
(http://www.fao.org/es/esc/common/ecg
/44164_en_Expert_Meeting.pdf). 

 
- Ecolabeling and Forest Certification as 

New Environmental Policy Instruments. 
Factor with Impede and Support 
Diffusion (2001). Paper preparado por 
ECPR Workshop on “The Politics the 
New Environmental Policy Instruments. 
(http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/j
ointsessions/paperarchive/grenoble/ws1
/kern_etal.pdf).  

 
 
                                                 
1 Hernández E, Blount E, Martínez C (2003). 
Guia Informativa Sobre Certificacion Forestal 
FSC. 
 
2 Export Potential for Organic Products (1999). 
Ecology and Farming. IFOAM.  
 
3Ley de Fomento y Promoción de la Producción 
Orgánica y Ecológica. Disponible en: 
http://www.raaa.org/agriculturaorganica_2005.htm 
4 Nova Armando. La Producción y el mercado 
de los Productos Orgánicos.  Centro de Estudios 
de la Economía Cubana.  

                                                                   
 
5 IDEAM. 
 
6 Ocampo G, Delgado G. La Certificación en la 
Agricultura Orgánica (Respuestas a las 
Preguntas más Comunes. 
 
7Ecoetiquetas Certificadas y Marco de 
Ecoetiquetado (2004). Disponible en: 
http://www.ecosmes.net 
 
8Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la alimentación (FAO). Los 
Mercados Mundiales de Frutas y Verduras 
Orgánicas, (2001).  
 
9Nova Armando. La Producción y el mercado de 
los Productos Orgánicos.  Centro de Estudios de 
la Economía Cubana.  
 
10Erin Tegtmeier & Duffy, M. (2004). Costos 
Externos de la Producción Agrícola en los 
Estados Unidos. Revista Internacional de 
Sostenibilidad Agrícola. Vol. 2, No.1. 
   Delate, K. et al. (2003). Una Comparación 
Económica de Cosechas Orgánicas y 
Convencionales de Granos en un Estudio Agro-
ecológico a Largo Plazo en Sitio en Iowa. 
Revista de Agricultura Alternativa. Vol. 18, No. 
2. 

11 Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).  Manual 
de Capacitación: Certificación de Calidad de los 
Alimentos Orientada a Sellos de Atributos de 
Valor en Países de América Latina (2002).  

12Rainforest Alliance (2004). Profiles in 
Sustainable Agriculture: Café Eco-Responsable 
de Finca Santa Isabel.  
 



                                                                   
13 Rainforest Alliance. Profiles en Sustainable 
Agriculture: Beneficios. Disponible en: 
http://www.rainforestalliance.com/programs/agri
culture/benefits_span.html. 
 
14 Hernández E, Blount E, Martínez C (2003). 
Guía Informativa Sobre Certificación Forestal 
FSC.  
15 World Wildlife Fund Central America. FSC 
Forestry Certification. Disponible en: 
http://www.wwfca.org/php/fsc/fsc02certi01.php 
 
16 Divney Thomas (2001). Certificar Madera 
para Consumirla Conservando los Bosques. 
Revista Mensual sobre Actualidad Ambiental 
Ambientito, N. 91.  
 
17 United Nations Economic Commission for 
Europe (UNESE) and Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (2003). 
Products Annual Market Analysis 2002-2004. 
Timber Bulletin Volume LVI No. 3. Forest 
 
18Reyes G, Green Seal – FSC Expands around 
the World. Revista  M&M, Ed. No. 42. 


