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Nombre del proyecto: Prueba piloto Modelo de             
grupo Tipo III 

Septiembre 2018 - Octubre 2019 
 
Objetivo:  

• Poner a prueba un nuevo Modelo de grupo 
Tipo III, en el que los contratistas forestales 
forman parte del certificado de grupo 

• Identificar los posibles impactos que 
resultarían de la incorporación del Modelo de 
grupo Tipo III al sistema FSC 

 
Geografía y necesidades particulares:  

• El alcance será internacional, pero Australia, 
Brasil, Finlandia y España han sido los 
países seleccionados para los proyectos 
piloto. 

• La carga de la conformidad con los 
requisitos representa desafíos únicos para 
los pequeños propietarios y las 
comunidades. 

 
Actividades/Metodología:  

• Desarrollo de un procedimiento 
operativo estándar para las pruebas 
piloto 

 

• Selección de titulares de certificados de 
grupo participantes  

• Realización de las dos primeras 
auditorías documentales, seguidas de 
una evaluación del marco técnico 
presentada para la aprobación por la PSU 

 
Resultados: 

• En desarrollo 

Documentos de referencia: 

• FSC-POL-01-001 Política para pruebas 

piloto de los borradores de normas del 

FSC 

• FSC-STD-20-007 Forest Management 

Evaluations (Evaluaciones de Manejo 

Forestal) 

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

 

 OBJETIVOS 2019  ENLACES AL PROYECTO
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se obtendrá información práctica sobre los 
beneficios y desafíos de incorporar a los 
contratistas forestales en los certificados de 
grupo 
Se identificarán los documentos normativos y 
los aspectos de la certificación FSC que se 
verán potencialmente afectados por el Modelo 
de grupo Tipo III sugerido 
El Modelo de grupo Tipo III se perfilará para 
estudiar su inclusión en el sistema FSC, y se 
proporcionará información para los procesos 
de revisión del Estándar de certificación de 
grupo y el Estándar de evaluaciones de 
manejo forestal 
 

45% cumplidos 

Para aportar información a: 
 

• Revisión del Estándar de certificación de 
grupo 

• Revisión del Estándar de evaluación del 
manejo forestal 

 

https://ic.fsc.org/file-download.fsc-pol-01-001-fsc-policy-for-pilot-tests-of-draft-fsc-standards.a-330.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-pol-01-001-fsc-policy-for-pilot-tests-of-draft-fsc-standards.a-330.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-pol-01-001-fsc-policy-for-pilot-tests-of-draft-fsc-standards.a-330.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-std-20-007-v3-0-en-forest-management-evaluations.a-421.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-std-20-007-v3-0-en-forest-management-evaluations.a-421.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-standard-for-group-entities-in-forest-management-groups.a-3297.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-standard-for-group-entities-in-forest-management-groups.a-3297.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-standard-for-group-entities-in-forest-management-groups.a-3297.pdf

