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ENFOQUES MODULARES PARA LA CERTIFICACIÓN FORESTAL
FSC-POL-10-003 (2005) ES
Aprobado en Junio de 2005
Consejo Directivo FSC durante su 37a reunión
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El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental independiente y sin
fines de lucro, con sede en Bonn, Alemania.
La misión del Forest Stewardship Council es apoyar el manejo ambientalmente adecuado,
socialmente provechoso y económicamente viable de los bosques del mundo.
El FSC desarrolla, apoya y promueve estándares internacionales, nacionales y provinciales, de
acuerdo con su misión; evalúa, acredita y supervisa a entidades de certificación que verifican el
uso de estándares FSC; proporciona capacitación e información; y promueve el uso de
productos que llevan el logotipo FSC.
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Durante su 37ª reunión en junio de 2005, el Consejo Directivo FSC aprobó la siguiente
política como política FSC relativa a enfoques 'por pasos', 'modulares' o 'por fases' (en
conjunto denominados 'enfoques modulares') para la certificación forestal:
 El FSC considera que los enfoques modulares creíbles para la certificación forestal
podrían ofrecer una importante aportación para la promoción del manejo
ambientalmente adecuado, socialmente provechoso y económicamente viable de los
bosques del mundo.
 Es de vital importancia garantizar que los enfoques modulares no perjudiquen la
promoción del manejo forestal sostenible, por medio de la creación de nuevas
etiquetas y marcas dirigidas a consumidores que buscan productos de bosques
manejados en forma responsable.
 Como mínimo, los esquemas creíbles:
o

tienen la meta explícita de lograr el cumplimiento de estándares reconocidos
internacionalmente para el manejo forestal social y ambientalmente
responsable, a nivel de la unidad de manejo forestal, y requieren un
compromiso formal para tal fin;

o

especifican pasos claros, verificables y sujetos a límites de tiempo, así como
procesos relevantes para alcanzar la meta del manejo forestal responsable a
nivel de la unidad de manejo forestal;

o

requieren que las operaciones de manejo forestal participantes cumplan con
requisitos de ingreso mínimos y sigan planes de acción verificables a fin de
garantizar avances continuos hacia el cumplimiento de los estándares
reconocidos de manejo forestal social y ambientalmente responsable, a nivel
de la unidad de manejo forestal;

o

requieren verificación independiente del cumplimiento de estándares
específicos, antes de hacer cualquier declaración sobre la calidad del manejo
forestal alcanzado;

o

prohíben cualquier etiquetado o comercialización de productos a
consumidores finales o al público, a menos que y hasta que no se hayan
alcanzado y verificado de manera independiente estándares de manejo
forestal responsable, reconocidos internacionalmente.

 El estándar internacional establecido para la evaluación del manejo forestal social y
ecológicamente responsable a nivel de unidad de manejo forestal es el FSC-STD01-001, Principios y Criterios FSC para la Gestión Forestal.
 Actualmente, el único estándar internacional que define un paso claro y verificable
con miras al cumplimiento de los Principios y Criterios FSC es el estándar FSC-STD30-010 FSC para "madera controlada FSC", Estándar FSC para empresas de
manejo forestal, para madera controlada no certificada FSC (que incorpora
requisitos reconocidos, relacionados con el control de la producción ilegal).
 El FSC buscará maneras de fomentar y apoyar activamente los enfoques modulares
(‘por pasos’ o ‘por etapas’) para la certificación forestal que satisfagan los requisitos
antes mencionados e invita expresiones de interés de cualquier organización
interesada en apoyar o colaborar en el desarrollo e implementación de estándares
FSC y de una entidad de acreditación vinculada al FSC.
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 El FSC revisará sus políticas y estándares existentes e identificará oportunidades
para fomentar el uso de esquemas modulares o por pasos que satisfagan estos
requisitos.
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