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Nombre del proyecto: Revisión del Estándar de 
certificación de grupo 

Agosto 2018 - Abril 2020 
 
Objetivo:  

• Revisar el Estándar de certificación de grupo 
que: 
o Se alineará con los documentos 

normativos y el Plan Estratégico de FSC 
o Abordará las preocupaciones 

expresadas por los actores sociales, los 
titulares de certificados y las entidades 
de certificación  

o Estudiará la inclusión de nuevos 
mecanismos para mejorar los 
certificados de grupo 

o Mejorará la inclusión de los grupos de 
actores sociales, como los pequeños 
propietarios y las comunidades 

 
Geografía y necesidades particulares: 

• Relevancia internacional 

• Se basa en iniciativas anteriores para 
describir la relación formalizada entre los 
administradores de grupo y los miembros 
dentro de un esquema de certificación de 
grupo  

• La GA2017/46 tenía la finalidad de revisar 
el Estándar de grupo para incluir las 
perspectivas de los actores sociales y con 
la consideración de mejores condiciones 

para las comunidades y los pequeños 
propietarios de bosques, la integración de 
nuevos elementos como un papel 
formalizado para los contratistas y la 
consideración de conceptos tales como los 
enfoques basados en el riesgo o por 
etapas. 

 
Actividades/Metodología:  

• Se realizó una encuesta global para guiar 
la revisión del estándar 

• Se estableció un grupo de trabajo 
técnico de siete miembros 

• Plan de trabajo y cronograma 
aprobados 

 
Resultados 

• En desarrollo 
 

Documentos de referencia: 

• FSC-PRO-01-001 Desarrollo y 
Modificación de los Documentos 
Normativos del FSC 

• FSC-STD-30-005 Estándar FSC para 
Entidades de Grupo en Grupos de Manejo 
Forestal 
 

OBJETIVOS 2019  ENLACES AL PROYECTO
 
 
 

 
 
 

Se racionalizará la revisión del estándar, con 
un grupo de trabajo técnico especializado 
 
Se incorporarán todas las cuestiones 
pertinentes relacionadas en un solo estándar 
de estructura sencilla 
 
Se garantizará que la certificación de grupo 
apoye a los titulares de certificados, en 
particular a los pequeños propietarios 

 
10% cumplidos 

Para recopilar y aportar información a: 
 

• Prueba piloto Modelo de grupo Tipo III 

• Prueba de campo con contratistas 
forestales 

• Revisión del Estándar de evaluación 
del manejo forestal 
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