Presentación
Madera Justa es una Plataforma de Sensibilización que surge en 2008 de la iniciativa de la Fundación COPADE y FSC España. La preocupación
por la preservación de los bosques y la importancia de concienciar a la sociedad sobre el consumo
responsable de productos forestales certificados
FSC y de Comercio Justo es el objetivo principal
de esta Plataforma y de sus socios.
Madera Justa trabaja con productores del sec-

tor forestal tanto de países del Norte como del
Sur con el propósito de mejorar sus condiciones
socio-económicas y su calidad de vida, la de sus
familias y comunidades. Al mismo tiempo, trabaja
con universidades, Administraciones Públicas,
empresas privadas e instituciones sociales para
promover una compra, consumo y distribución
responsable de productos forestales y obtener
un apoyo para la difusión de los objetivos de la
Plataforma a los ciudadanos.

“El propósito principal
de Madera Justa (MJ)
es 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, mejoren su
acceso al mercado y
obtengan una remuneración justa”

¿Cómo actúa?
La Fundación COPADE y la Plataforma Madera
Justa promueven la conservación de los bosques
y su gestión responsable, para así terminar con la
deforestación y la tala ilegal. Sus líneas de actuación pasan por:

Apoyo a las cooperativas productoras del Sur que trabajan en condiciones de Comercio Justo

Sensibilización hacia el consumo responsable de productos forestales
certificados y elaborados en condiciones de Comercio Justo

Creación de una red de empresas e instituciones que participen de forma
activa en la Plataforma

Contribución a la mejora de la gestión forestal

Contribución a la reducción de importación española de madera ilegaL

Objetivos
qPromover el Comercio Justo y Responsable de
productos forestales legales y ambientalmente
sostenibles .
qAsegurar el respeto de los derechos de los
trabajadores de los pequeños y medianos productores
forestales

qAumentar la proporción de materia prima procedentes de fuentes responsables
qDiferenciar las actividades provenientes de
pequeños y medianos productores y transformadores
forestales de los grandes productores forestales y
transformadores.

Estandar de Madera Justa
Desde el año 2011 se han producido varias consultas públicas y mesas de expertos con el objetivo de elaborar un Estándar de Comercio Justo
para el sector forestal, que entró en vigor en
septiembre de 2013.
Este estándar pretende apoyar a los pequeños y
medianos productores forestales de todo el mundo que tienen un complejo acceso al mercado
por sus dificultades para obtener una certificación
debido al tiempo que hay que invertir y los costes
del proceso.
Con la certificación Madera Justa se contribuye
a la reducción de la pobreza y al desarrollo sos-

tenible de las comunidades madereras, creando
oportunidades de desarrollo económico y social
para todos los pequeños productores que se encuentren en dificultades económicas o desfavorecedoras a través de facilitar el acceso al mercado y
obtener una remuneración justa por sus productos a través de los canales del Comercio Justo.
El sello Madera Justa garantiza al consumidor
final que los productos que está adquiriendo proceden de bosques gestionados de forma sostenible, que la comercialización se lleva a cabo bajo
los criterios éticos del Comercio Justo y que los
derechos del trabajador son respetados.

Características
Ayuda y apoya a los pequeños productores forestales de todo el mundo frente a las grandes
empresas del sector.

Utiliza un sistema paso a paso de 5 años, facilitando así, el acceso al mercado con certificación sin necesidad de cumplir todos los requisitos desde el primer año.

Es un sistema de certificación barato en el que las auditorías se realizan cada dos años, lo que
facilita el acceso a los productores con pocos recursos.

Otorga una prima Madera Justa a los productores para que lo reinviertan en proyectos sociales de sus comunidades.

Es complementario al sistema de certificación FSC y lo promueve.

Garantiza
La adecuada gestión de los bosques, su conservación y protección
Las condiciones sociales de los trabajadores
La equidad de género
La comercialización bajo criterios de Comercio Justo
La prefinanciación si se necesita
La promoción de proyectos de desarrollo local
La promoción de las finanzas éticas
La sensibilización del consumidor final en los puntos de venta

Un sistema Paso a Paso
Para facilitar el cumplimiento de los requisitos del
estándar con el objetivo de que las Organizaciones puedan obtener y mantener la certificación
Madera Justa, se han diseñado tres bloques de
requisitos que guían a las Organizaciones en este
camino.

BLOQUE A
La Organización deberá cumplir con los requisitos
mínimos y de mejora continua presentados en
el Bloque A previo a la obtención de la certificación (año cero). Los requisitos del Bloque A son
obligatorios y relativos a los aspectos básicos de

legalidad y respeto de los derechos de salud y
condiciones laborales de los trabajadores, comercio justo y responsable de los productos forestales, y de los estándares ambientales esenciales.

BLOQUE B
La Organización deberá cumplir con los requisitos
mínimos y de mejora continua de este Bloque
dentro del cumplimento de los dos años de estar
certificada Madera Justa (segundo año de certificación), además de mantener el cumplimiento de
los requisitos del Bloque A.

BLOQUE C
La Organización deberá cumplir con estos requisitos de mejora continua de este Bloque dentro
del cumplimiento de los cuatro años de estar

EN RESUMEN...
Las Organizaciones deberán de cumplir con todos
los requisitos de cada Bloque en el tiempo determinado como se indica en la tabla.
Todas aquellas organizaciones que posean una
certificación válida y vigente FSC y WFTO pueden
acceder automáticamente a la certificación Madera Justa ya que todos los requisitos del Bloque
A, B y C han sido cumplidos, siempre y cuando
los se respete los procedimientos de trazabilidad
estipulados.

certificada Madera Justa (cuarto año de certificación), además de mantener el cumplimiento de
los requisitos del Bloque A y B.

Funcionamiento
La Plataforma está formada por organizaciones
e instituciones pertenecientes al ámbito social,
medioambiental y empresarial.
La admisión de un nuevo miembro está sujeta a
la aceptación del mismo por parte de un Comité Ético representativo de los componentes de
la Plataforma, que valorarán si se cumplen o no
unos requisitos mínimos de adhesión. Este mismo
Comité, velará por salvaguardar los valores de
la Plataforma y podrá actuar en caso de que un
miembro no los cumpla o respete.

Productos Madera Justa
Madera Justa ofrece la primera línea de papelería
responsable que combina Comercio Justo y certificación forestal FSC. En su elaboración intervienen empresas responsables y centros especiales de personas
con discapacidad en España que hacen a esta línea única a nivel social y ambiental.
Esta línea se compone de productos como folios A4,
bolígrafos, lapiceros, reglas, marca páginas, pen drives,
carpetas, bloc de notas, cuadernos…

Madera Justa cuenta con un órgano de coordinación de todos los socios para poder implementar todas las acciones acordadas a través de
una Junta Rectora, a la vez que representar a la
misma en los diferentes espacios de participación
y actuación.
La Fundación COPADE se encarga de hacer llegar
la Plataforma a todas las esferas de la sociedad a
través de conferencias, foros, proyectos de desarrollo y cooperación, sensibilización, eventos….

Un caso de Éxito: FORESCOM

FORESCOM es una cooperativa guatemalteca formada por 11 comunidades asociadas que gestiona pequeños bosques comunitarios dentro de la
Reserva de la Biosfera Maya y certificados bajo el
sello FSC, otorgados en concesión por el Gobierno de Guatemala. Actualmente, cuenta con 322
mil hectáreas de bosque certificado FSC y 7.500
m3 de madera para oferta comercial anual.
En el año 2011, la Fundación COPADE y Madera
Justa comenzaron a implementar un proyecto
de cooperación internacional cuyo objetivo era
contribuir al desarrollo de la cooperativa forestal FORESCOM y su comunidad, mejorando sus
técnicas de procesamiento de madera y abriendo
nuevas vías de comercialización a nivel internacional.

Gracias al Comercio Justo, FORESCOM ha podido acceder a mercados más responsables y
justos, teniendo la capacidad para fijar un precio
competitivo para la cooperativa, lo que se traduce
según Glyde Henric Márquez, encargado del área
de ventas de FORESCOM “en pagos de salarios
mínimos o por encima de los sueldos mínimos
para los productores, lo que mejora sus condiciones de vida”.
La penetración en estos mercados de una forma más estable, pudiendo ofrecer un producto
terminado y de calidad “promovería la diversificación del aprovechamiento del bosque, utilizando
otras maderas, como ya estamos haciendo para
el proyecto de COPADE, que utilizamos Santa
María y Pucté”, afirma el responsable de ventas de
FORESCOM.

Madera Justa y la Fundación COPADE han
puesto en marcha esta iniciativa de alianza público-privada para la construcción de acondicionamiento de jardín FSC y Comercio Justo que
llevará a cabo la cooperativa FORESCOM y que
culminará en 2013 con la venta del producto en
España por parte de Leroy Merlín. La compra de
nueva herramienta y maquinaria, la formación
de sus productores y la sostenibilidad de sus
bosques les permitirá poder llevar a cabo todo el

proceso de producción de madera y acabados, al
mismo tiempo que exportar al mercado internacional un producto justo y sostenible.
“Las compras públicas responsables suponen
una oportunidad para FORESCOM. Las labores
de sensibilización e incidencia política que lleva a
cabo Madera Justa y sus socios en Europa resultan determinantes para nosotros, para nuestro
futuro y supervivencia como comunidades forestales”.

